Family Resources: CHOICE
Why book choice?
Book choice is a unique and important feature of the Book Trust program. Each month, your child
chooses books from the Scholastic flyer based on their interests.
Research suggests that children need to have access to books that they want to read and when
they do, their motivation to read increases.
When children read books of choice, they are developing confidence and building their reading
identity.
Children may choose to read the same book over and over again. That is okay! This allows them to
become familiar with the text and supports them as they acquire new reading skills.
Asking your child questions about what they are interested in and what they enjoy doing is a great
way to start conversations about choice.

Questions to encourage choice:
What is a topic you would like to learn more about (an animal,
sport, job, person, etc.)?
What did you like/dislike about this story?
How did the story make you feel? Why?
Is there anything you would change about the story if you
were the author?
Can you relate to any of the characters in the story?
Would you recommend this book to a friend? Why or why not?
In the future would you like to read more books like this one?

Adding choice to your every day routine:
Ask your child to choose a comfortable spot to read.
Take turns reading the story! Ask your child, "Would you like to read today or would you like me to
read to you?"
Visit your home library and choose a book you and your family would like to read.
Encourage reading in any environment (at the grocery store, street signs, billboards, directions,
recipes, etc.).
Want to encourage reading during the day? Allow your child to pick a special snack to enjoy while
reading.

To learn more about Book Trust and find additional resources,
visit booktrust.org/familyresources

Recursos Familiares: ELECCIÓN
¿Por qué reservar la elección?
La elección de libros es una característica única y importante del programa de Book Trust. Cada
mes, su hijo elige libros del volante de Scholastic según sus intereses.
Las investigaciones sugieren que los niños necesitan tener acceso a los libros que quieren leer y,
cuando lo tienen, su motivación para leer aumenta.
Cuando los niños leen libros que eligen, están desarrollando confianza y construyendo su
identidad de lectura.
Los niños pueden optar por leer el mismo libro una y otra vez. Esto está bien porque les permite
familiarizarse con el texto y los apoya a medida que adquieren nuevas habilidades de lectura.
Hacerle preguntas a su hijo sobre lo que le interesa y lo que le gusta hacer es una excelente
manera de iniciar conversaciones sobre la elección.

Preguntas para fomentar la elección:
¿Cuál es un tema sobre el que le gustaría aprender más (un
animal, un deporte, un trabajo, una persona)?
¿Qué te gustó / no te gustó de esta historia?
¿Cómo te hizo sentir la historia? ¿Por qué?
¿Hay algo que cambiarías de la historia si fueras el autor?
¿Puedes identificarte con alguno de los personajes de la
historia?
¿Recomendarías este libro a un amigo? ¿Por qué o por qué no?
En el futuro, ¿Le gustaría leer más libros como este?

Añadiendo la elección a su rutina diaria:
Pídale a su hijo que elija un lugar cómodo para leer.
¡Túrnense para leer la historia! Pregúntele a su hijo: "¿Le gustaría leer hoy te gustaría que te
leyera?"
Visite su biblioteca casera y elija un libro que a usted y a su familia les gustaría leer.
Fomente la lectura en cualquier entorno (en las tiendas, en las señales de tráfico, en las vallas
publicitarias, con instrucciones y recetas).
¿Quiere fomentar la lectura durante el día? Permita que su hijo elija algo especial para picar
mientras lee.

Para obtener más información sobre Book Trust y encontrar
recursos adicionales, visite booktrust.org/familyresources.

